
Toda organización que
pretenda mantener un proceso
de mejora y de liderazgo en el
desarrollo de su actividad, ha
de prestar atención especial a la
ejecución de aquellos planes
que conduzcan eficazmente a
sus objetivos.

El objetivo de las
Administraciones Públicas ha de
ser mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, ofreciendo
unos servicios públicos eficaces
a través de unas empresas y
organismos públicos cada vez
mejores. De este modo
obtendremos una sociedad más
justa y cohesionada.

En la actualidad el reto
europeo es convertirse  en una
Sociedad del Conocimiento líder
en el mundo, plasmado en la
Iniciativa e-Europe 2005,
mediante las  mejoras en los
servicios públicos dirigidos a
empresas y ciudadanos. Es la
búsqueda del e-Government, la
Administración Electrónica.

Mas estos avances deben
complementarse con la extensión
del acceso por parte del
ciudadano a todos los aspectos
que se engloban en el concepto
de Sociedad de la Información.

El esfuerzo legislativo
necesario para armonizar estos
avances ha sido grande y la

definición de estrategias
plasmadas en Planes de
Modernización se ha
consolidado a nivel europeo y a
nivel español. 

Está en curso el Proyecto de
Ley para el Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a las
Administraciones Públicas que,
además de fijar los derechos del
ciudadano al acceso a estos
servicios,  pretende introducir
aquellos cambios y aspectos
derivados de un entorno
tecnológico tan cambiante no
presentes en normas anteriores.

El Plan Avanza pretende a
través de sus diferentes líneas de
actuación y los correspondientes
Convenios y Acuerdos que el
impulso de la Sociedad de la
Información se produzca con
igual intensidad en todo el país. 

Los profesionales de las
Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones
pretendemos realizar nuestra
aportación constructiva a este
proceso, tanto en el proceso
normativo como en la
elaboración y ejecución de los
Planes.

Pero no exenta de crítica.

Una normativa técnica ha de
contar con un cuidadoso análisis
técnico que evite lagunas en la

legislación que provocarían
nuevas necesidades normativas
en un corto período de tiempo.
La tarea no es fácil en un
entorno tan cambiante, pero el
conjunto de profesionales de las
Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones  ya ha
aportado su visión de esta
normativa. Y el proceso sigue
abierto.

Podemos concluir que ya
existen planes de modernización
y mejora de las
Administraciones Públicas, pero
es hora de convertir sus metas
en una realidad. Pasar de los
Planes a los Hechos. Para ello,
hay que intensificar los esfuerzos
ya realizados en cuanto a
dotación presupuestaria de los
distintos Ministerios de los que
depende la ejecución de los
distintos planes de
modernización. Y en este
proceso resulta clave la
organización de recursos
humanos y la participación
diaria de los profesionales de
las Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones    p
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De los planes a los hechos


